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TALLER 3 - LA TÈCNICA DEL STORYTELLING - MANEL JIMÉNEZ

ACTIVIDAD AUTOEVALUACIÓN 2

LOS ELEMENTOS INESQUIVABLES

OBJETIVO

Construir una narración que contenga la presentación de un personaje y un
espacio, el uso de un elemento obstaculizador, un giro y una resolución.

TIEMPO NECESARIO

20-30 minutos.

NÚMERO DE PERSONAS

Individual.

NECESIDADES TÉCNICAS

Papel, bolígrafo y ordenador.

INSTRUCCIONES

1. Se propone contar una historia de no más de 2 minutos con los elementos
que se han planteado: un personaje, un espacio, el uso de un elemento
obstaculizador, un giro y una resolución.

2. Se dejan 10-15 minutos para pensarla y otros 10-15 minutos para escribirla.

3. La historia debe mostrar coherencia entre todas las partes y estar
compensada argumentalmente.

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

El ejercicio pone a prueba tu capacidad de creación de relatos y el uso de
mecanismos para su generación. A un nivel más concreto, implica:

- La creación de historias con determinantes condicionantes, que
agudizan el ingenio a la hora de mantener el relato.

- Establecer una coherencia narrativa a partir de los elementos
aportados.
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- El desarrollo detallado de las partes imprescindibles de cualquier
narración.

EJEMPLO:
Anuncio de Casa Tarradellas:
https://www.youtube.com/watch?v=MvB6DxQYPcg
Personaje: chico joven
Espacio: su casa
Elemento obstaculizador: Decir a los padres que en lugar de hacer la carrera
de Derecho, quiere dedicarse a su pasión (previamente se ha imaginado la
escena y acababa con los padres diciéndole que ni hablar de hacer música).
Giro: Mientras cenan, les dice que lo que quiere estudiar música y dejar
Derecho y se encuentra con una reacción sorprendentemente positiva: le
dicen que sí, que estudie lo que él quiere.
Resolución: La pizza ha sido el elemento que ha unido a la familia y ha
generado el calor para hablar de ello y para que los padres acepten lo que el
chico desea. Tanto, que la hermana se apunta y dice que entonces ella quiere
ser influencer y dejar la secundaria (como chiste final, lo que se conoce
técnicamente como el punchline).
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